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INFORMACION SOBRE EL ES TADO DE LA ESCUELA 

Celeb r ada una reunión general del a lumnado de Eina , 

al haber comprobado una grave do f iciencia en el funcionamiento 

de la eocuela , quo r eporcute dos f avorablomente e n nuostra for

mación y conscientas de que la eocuala esté conotituida por alum

nos y profeso r as , cuya colcboración es obviamente indiopens~ble 

para la buena marcha de l a misma, analizada e~te situación y com

probados una serie de hechos inadmisiblos , que se han ida s uca

dienda sin interrupciún año tras aRo , pasamos a la exposic ión de 

los mismos, clasificados en dos niveles : 

A. Doccnte 

O. Profesional 

En cunnto al primer aopecto se han ostudiado lo s si

guientoo puntes : 

1. Acceso a l a oscuela : el hecho do quo exista un test 

do entrada, que intrinsicamente puodo considerarse 

valido y que la oscuela proponc como condiciún sine 

qua non, no implica que los resultades lo sean , por 

cuanto no responde m6s que a un proceso administ r ativo

burocr6tico , del que no se siguen las consecuencias 

lÓgicas. Esta hecho ocurre porque existe un condi

cionante superior , de tipa económico que invalida 

el criter io de solección . 

2. Propuestas no valides : 

2.1 Ante la solicitud reiterada a~o tras a~o po r 

parta de los alumnes de un progr ama cohe r ents 

que prnviere el dosurrollo de cada asignatura , 
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en el presenta curso sa nos ha proporcionada, por 

fin, unos •a modo de prograaaa• aparantamante ala

bor dos y dialogada& entra alumnes y profasoraa , 

cuyo falso enfoque y falta a ri go r las invalida 

totalmenta. 

2.2 Es da eatac r la arbitrariadad en el critario da 

salacción da asignaturas para los diversos cursos 

y espacialidadea , as! coma la variacidn da astes 

asignaturas da un aMo para otro, da acuerdo can cau

sas totalment& fortuitas , lo cual impide la conso

lidaci~n de un plan da estudies vilido. 

2.3 Como i•plicación da 2.2 resulta una absoluta daa

conexión antre los tres cursos da que consta la 

carrera , s! coma importantaa l ag unaa en nuestra 

f rm ción, ua a p sar de venir siando denunciada& 

pariodica anta, no sa ha lo r do otra cosa ua 

parches acasionalas, qua no alcanzan a encubrir 

la gravadad da los hechos . 

3. Propuastas no cumplidas en e da curso& 

EXPOSICION DE TERCER CURSO. 

3.1 Espacialid d da graf!amo. 

Partiando del hecho da ua no hay curso estruc

turada ni profesorado , y ua dasde al camianzo 

a sta aspacialid d no sa ha dada ninguna el sa 

espac!fica relacionada strictamanta con ella. 

Los cursillos substitutives na h n sida t ampoco 

llevades a cabo. 

3.2 Eapecialidad de di e~o. 

L e pacialidad da dise~o , posiblemente la menoa 

or an·zada e la escuela y da l a cual se tiana 

un concepto menes el r o , e r suma normal•ante 
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on un ol sign tur sp c!fica , aec pa1ada , 

cu ndo e com e otr s refercnte3 n 1 s 

rcgtantes espaci 1 d das . 

T nto en sogund co o on torcero el e os por 

falte e m'toda y coherencio entre los dos 

curSJS h vida total. 

Se consider on tercera la espec~alid cl muy 

rol~cionada con la de interiorisme , llovén osc 

de esta formo un curso pseudosepor do , por 

falta do personal capacitada para dirigirlo , 

al mor en e la moral cuentit tiv~ muy ~ tona 

con 1 esc el , qu 1 obli a a tom r ro olu

c~ones en cu nto los lu no no 11 ~n ~ cicr

to n~~ero. 

3.3 Especial! d do interiorisme . 

El curso consta de : 

Un sol o i n tur en 1 cucl e re li-a un 

proyecto dur nte toda el an • 

Unas es~onos de on lisis donde se estudien 

obr s roalizadas baja una mism~deoleg!a • 

P r~ atos ela os te emes dos profeser s , cuya 

visión y enfoque e los problemes de diso1e os 

si il r . Si ndo estov los res onsablas de la 

ferm eión de nuostro tercera y Última curso . 

Denunci mos un f lt de ostruc t ur ación (oxpues

ta nteriorment ) evidenciada en la pr imera 

reunión, y ue h venido ca uflandose por me

dia d tr w el es do técnicas con ~egundo , 

y un intento o ~amin ria . 

De esto se deduco ue la estancia en la oscue-
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- la es e 17 h . 30 min . rep rtida ent r e cinca 

días, h bi bn. ase contratado con aquella 22 h . 

30 min . 

EXPOSICION DE SEGUNDO CURSO . 

3 . 4 Eopecialid d de g r ofísmo . 

A 1 potición de un plan de estudies se nos ha 

pre~ont do un pl n de tr b jo basada en ol co n

c ep to de " a render a di se un di sonando" , dan

donos por sontodo que eoto c r iterio as el majo r 

sister.a. 

Las ela os no cst ' n est r uctu r ades y se r educan 

o la ense anza a tr vés .e un pr ofeso r ( mas 

rnfesional que rofosur ) can una ideologia 

per son 1 por lo tanta unilateral y a em ' s in

tuitiva . Como consec oncia no ~o t i ene oc c esc 

a la~ critorio o ot r oo profesores cuya cola

bor ción se nos h bÍ prometido , y que no se 

ha e Jm lido por problema~ ersonal es . 

C3rencia o un enfo ue t~cnico y cient í fica a 

niv 1 ~rafesional. 

La vi~ : 5., intuïtiva {pr foso r/.lumno ) <;iSÍmismo 

como las críticas de trabojos ( e n ronde e sigue 

una t~nica de " visión do Ar quitec t a ") condicio

nen la roalización del proyecto. 

3.5 Especiolidod de dise1o. 

H biendo analizado nuestro situaclón actual , 

constatomos : 

Quo, la promisa do que se apr ende a diseNa r 

dise1~nda se desorrolla de manera tot~lmente 

inconexo , incompleta y e rente de estructuxa . 

Quo , se coreco de las ela es tbcnicas m~s di-
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-rectamonte relncion das con el Oiseno 

Industrial. 

Que, l as existentes no estén en funciÓn de un 

programa, si no de los profesional es dispo ni

bles en la ocasi~n. 

3.6 Especi lidau ue interiorisme . 

Se nota una falta do aaistcncia progresiva a 

clase motivada por au profesorado y la falta 

de efectividad de esta . 

Carencia de conocimientos t~cnicos relaciona

dos con el interiorisme ( a parta de 1 s t~c

nicas de conatrucción). 

ralta de variedad de criterio lo que obliga al 

alumna a ferm rse en una sola dirección. 

ralta de ~nformación rel clonada con el mundo 

del interiorisme, exterior a l de la escuela 

(revi~toa, diapositivos, visitm y conferencies). 

EXPOSICION DE PRIMER CURSO. 

Oaspuea de unas reunionas hobidas entre lg,2g 

y 3g, hemos podido conciencior una discontinui

dad entre los distintes cursos de la escuela, 

que nos impide ver con claridad el futura desa

rrollo de 1 s tres especialidodes. 

A pesar de que en el primer curso no podemos 

tener un criterio suficients con el que juzgar 

l as asignaturas , ya qua la mayor!a de l as mis-

mas son totolmente nuovas para gr an parta de 

la claoe¡ nos solidarizamos con l a actuación 

de los alumna de segundo y de tercera. 
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4. Unilateralidad en la ideolog!o que riga en la escuela 

A través de los resultades de las obras y trabajos 

quo mediants críticos se v efectuando en los cursos , 

podomos dernes cuenta , de la carrada unilateralidad 

de criterios que rigen Eina . 

Aunque se da por sentado que en cualquier tipa de as

cuela, si no doba , al menoa ea tiene ganeralmente una 

ideología propia, no implica quo esta línea de actua

ción oe convierta en la Única posiblo , por la cua! 

dada el caracter (eminontemonte 1 familiar de la escuela) , 

hecho que repercut e desfe vor ablemente en cuanto a ver

satilidad de criterios , nos vernes en la abligación de 

paner da r elievo osto hecha ,no aceptanda esta pro

puesta da entrada . 

El hecha concreto ! grupo Eina" en si rnismo es muy 

posible qua no seo enjuiciable puesta que puede res

ponder a una necesidad circunstancial; - 4ue si os 

enjuiciable, os que osta hecho impida la ent r ada da 

atras porsonas , quo teniendo una linP.a da actuación 

distinta a la suya no son admitidas on el prafesorado. 

(estos hechos son demostrables) . 

El problema se agrova dada que baja la apa r ente capa 

de liboralidad y de vanguardia c on que actúan, con

vierten su sistema de octucción en única , positivo, 

perfecta y sin opción a paner en crisis ninguna do 

sua puntes , rozón por la cua! algunes profesores se 

han ida de la escuola, (hochos tambien demostr~bles) . 
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B. Aspecte profesional. 

Es s abido q ue esta c sc uela de diseno compuesta po r 

tros ospecialidades : grafisme , interiorisme y dise-

ño, se anuncia como de l e s majores de la ciudad y 

esta s irvo de eacusa para palier errares que a veces 

son ina dmisibles. La adaptación a la profesionalidad , 

ea decir el enfr entamiento del alumna con su trabajo 

al finalizar aus estudies no ha aido afr ontada de una 

forma directa , en el enfoque de los cursos . 

Resultando que a pesar de la dosis de buena fé apor

tada por los a l umnes no ee sienten prepara des sufi

cientemente para afrontar los posiblcs trabajos. 

La relación con la industria, indispensable ~ara el 

perfecta conocimiento dola profesión y con vistes a 

un futura tr~bajo como dioe~adores , ademés de soe

lay rse se impide por la falta de conocimiento de la 

profesión "Disenador", que la cscuela no so ha preo

cu pada en pro~ acionar. 
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A tr v ' s e esta exposición , convanimos en acordar l~s 

oiguientes medid a, como Únic posibilid d de ue nuestra pro

puosta tanga una viabilidad mínima . 

A saber : 

1a.- Roestructuración global do los tres cursos. Opción on la 

elección de un profesorado compotonte por parta dol alum-

n do , partícip ción conjunta (profosores/alu no~) en la 

nuova dirocción do la escuela , pod r ojecut va de los alum

nos que participen en esta d~rección . 

2g .- Si estos puntes no ~on dmitidos proponemo~ a losprofesoros 

como modida de honradoz, la clausura de la ò cuela. 

Como primera modido , ol alumnodo ha decidida no p s r 

( esde feb r e o ) h ota que no o lo dó uno r aspuesto a uno de 

estos puntes (el dinara oerú irrecuperable). 

Constatamos qua lo roalmento vólido on cuanto al acuc r

do general , son los puntes uo ~o formulen por escrita en asto 

documento . 

Por lo tanta no procode ni asta on ol animo del oc aerdo 

lo s comentaries y opinionos particulares que pudiordn dasprender

oe del presente escrita. 

t:l motivo quo noo muevo a llacer osta es un interós 

por el mcjo r funcionamiento do le oscuola . 

En un plo o bravo e tiempo ~eramos ser convocades 

en un reunió~ conjunta , pr ofesores y alumnes , on l o que se 

daró uno reopuesta po~ escrita nuestro documento. 

Barcelon , a 26 do onero de 1970 


